
VINILO ESPECIAL PIZARRA
¡Preparado para escribirlo todo!

 A partir de 80 x 30 cm
• Insignia // Despacho // Tienda // Decoración // Comercio // Señalética interior y exterior

Cálculo al m²
       EMBALAJE

En tubo de cartón
Soportes

Vinilo blanco o transparente + plastificado borrado en seco 
Vinilo adhesivo pizarra negro M1
Easydot pizarra negro
Vinilo adhesivo magnético

Sin impresión
Cuatricromía 1 cara
Cuatricromía + blanco selectivo
Blanco selectivo

Corte recto o Troquelado a la forma vectorial

Monómero permanente: Cola transparente para films incoloros. Cola 
blanca para films blancos (permite una colocación opaca sobe fondos de 
color).
  

Polímero permanente: Cola gris. Colocación fácil gracias al adhesivo 
que facilita la evacuación del aire.
  

Polímero blanco difusor: Cola blanca. Para insignias luminosas.
  

Vinilo pizarra M1: Cola blanca. Autoadhesivo, de acabado pizarra negra, 
para tiza convencional y tiza líquida. Una vez la tiza líquida se seca, resiste la 
lluvia. Film PVC que una vez encolado resiste temperaturas de -30°C a 80°C 
sobre aluminio. Certificado M1.
  

Easydot pizarra: Cola negra. La tecnología Easydot se encuentra en el recu-
brimiento selectivo que da lugar a puntos de pegamento. El visual es fácil de 
colocar, quitar y reposicionar sin burbujas ni residuos de cola. Ideal para 
interiores.
  

Adhesivo magnético: Cola transparente. 100% sin PVC (caucho). Uso 
interior. Se aplica a cualquier superficie plana y seca para hacerla magnética. 
Se corta fácilmente con cutter. Convierte tus superfícies en un soporte 
magnético fácilmente.

Blanco y transparente:       150 cm
Vinilo pizarra M1:         120 cm
Easydot pizarra:        135 cm
Magnético:              135 cm

Para una buena adherencia, el soporte 
debe estar limpio (aconsejamos limparlo 
con un producto como el limpia cristales).

GROSOR VINILO:

Blanco y transparente: 100µ
Vinilo pizarra M1: 150µ
Easydot pizarra: 180µ
Magnético: 590µ

Corte vinilo
A partir de 80 x 30 cm

Corte recto Troquelado a la forma

Un solo corte por pedido

Impresión digital Impresión CMYK Envío gratuito

Información de producto
Transforma en pizarra cualquier superficie lisa de interior o 
exterior y escribe o dibuja con rotuladores estándares y 
líquidos (easydot únicamente con rotuladores estándares). 
La limpieza se efectúa con una esponja o con un trapo 
húmedo. 
Los rotuladores permanentes los podrás borrar con alcohol 
o disolvente sin dañar el vinilo.

Fabricación a partir de 4 días

        ANCHO MÁXIMO:


